
Dip. Alejandro Lozano González

Junio 24 de 2013.

CIUDADANOSOBSERVANDO.
PRES EN T E.

Por medio de la presente los saludo y los felicito por su participación tan
activa, lo que ayuda a mejorar prácticas y costumbres dentro de la institución
pública; referente a la consulta ciudadana que llevaron a cabo, agradezco la
información sobre los resultados obtenidos y estoy de acuerdo en la mayoría
de ellas.

Siendo congruente, muchas de mis iniciativas legislativas han sido en base a
una exigencia ciudadana, como lo son; mi iniciativa de reducir el aguinaldo de
diputados en más de un 50016, la eliminación de la mitad de diputados
plurinominales en el Congreso del Estado, la eliminación del fuero de los
diputados, la profesionalización de los diputados en materia de indicadores
de gestión legislativa, así como la reducción de plazos para dictaminar
iniciativas. Por último les comparto que desde que inicié la responsabilidad en
este encargo he tratado de informar, escuchar y sobre todo dar la cara
regresando con los ciudadanos a los cuales represento .

Lo anterior lo he hecho con la realización de tres informes legislativos, que
entregué de manera personal en las calles, a través de redes sociales y por
medio de mi página de internet, con el único objetivo de que los ciudadanos
que tengo el honor de representar, se sientan completamente representados.

Estoyy seguiré a susórdenes.

Atentamente
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Fue el único diputado que sus respuestas se enfocaron en relación a los resultados de la Consulta Ciudadana que eran 3 puntos :1.- Fuero2.- Plurinominales3.- Adecuación de Ingresos 4.- Eliminación de bonos de gestoría
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Junio 24, 2013.

CIUDADANOS EN EL ESTADO DE SAN LUIS pOTo sí
PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por el articulo 8' de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en respuesta a su escrito fechado el 31 de mayo de 2013,
recibido el 3 de junio del mismo año, a través del cual hacen del conocimiento los
resultados obtenidos de la consulta ciudadana realizada para conocer la opinión sobre:
los ingresos de los diputados, el fuero y la existencia de plurinominales; solicitando los
compromisos de la que suscribe sobre los temas aludidos; por este medio me permito
verter las siguientes consideraciones:

Sobre los ingresos del legislador:

Estoy convencida que es necesario que los parlamentarios reciban una retribución por
el trabajo que desarrollan, al igual que la recibe cualquier persona por dedicarse a una
profesión, actividad de la industria, del comercio u otro trabajo que le acomoda; pues
los diputados hacen del ejercicio de la función legislativa su actividad económica
cotidiana. En la misma línea veo inviable que la función legislativa pueda ser
encargada a una persona con el carácter de honorifica, pues debo decir que la figura
del cargo honorifico se encuentra intimamente relacionada al cargo simbólico que se
otorga a una persona como muestra pública de respeto en relación directa con su
honor. No debe perderse de vista que en términos del articulo 35 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, son derechos del ciudadano, entre otros,
votar en las elecciones populares, asi como poder ser votado para todos los cargos de
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley.

Sin embargo, estoy cierta que la austeridad en las instituciones de gobierno debe ser
una práctica permanente y no excepcional, ni temporal; deben implementarse mejores
prácticas en la aplicación y gasto de los recursos públicos, y sin lugar a duda, debe
existir responsabilidad en la fijación y asignación de las remuneraciones de los
funcionarios y servidores públicos.

Debo puntualizar que la remuneración mensual de diputadas y diputados haciende a la
cantidad de $95,257.00; con derecho a las siguientes prestaciones:

;.. Aguinaldo
;.. Prima Vacacional
;... Vales de Gasolina
;... Gastos Médicos Menores

90 dias de sueldo base
10 días de sueldo base por periodo
$7,000.00 (mensual)
$34,512.00 (anual)
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Es importante señalar que en cuanto a los Apoyos para el Trabajo Legislativo, las
cantidades que se reciben por dicho concepto no tienen como fin el bolsillo del
legislador; por lo que de darse una situación diferente, deberán implementarse
mecanismos eficaces de control, que eviten disponer al legislador libremente de estos
recursos y que los mismos en ningún momento entren a su peculio.

Sobre "el fuero "

Fuero Constituclonal'

La doctrina jurídica clásica concibe al fuero como aquella prerrogativa de senadores y
diputados -así como de otros servidores públicos contemplados en la Constitución
que los exime de ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las
leyes, o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que
pertenecen : Parlamento, Congreso o Asamblea . El término es de uso coloquial o
común y suele utilizarse como sinónimo de inmunidad parlamentaria.

El fuero o la inmunidad se entiende también como un privilegio conferido a
determinados servidores públicos, para mantener el equilibrio entre los poderes del
Estado en los regímenes democráticos, y salvaguardarlos de eventuales acusaciones
sin fundamento.

En el caso de la responsabilidad civil de los legisladores no se requiere del
procedimiento de declaración de procedencia, ya que en cuanto particulares, se les
podrá demandar por la realización u omisión de actos o el incumplimiento de
obligaciones señaladas en el Código Civil, los cuales siempre tienen una obligación
reparadora o bien el otorgamiento de una indemnización.

La declaración de procedencia es un término introducido en el Título IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pretendió eliminar del
vocabulario político el término de "fuero constitucional". La declaración de procedencia
se aplica para dar curso al procedimiento de responsabilidad penal en que
posiblemente incurran los servidores públicos que dicha Constitución establece. La
declaración se refiere a la manifestación y examen que hace el Congreso de los
hechos presumiblemente delictivos cometidos por alguno de los servidores públicos
enumerados , con el objeto de que las acusaciones temerar ias o sin fundamento no
procedan contra el servidor durante el periodo de su encargo y pueda así
desempeñarse libremente en el ejercicio de su función sin presiones por parte de
acusaciones falsarias.

1 http:/ /s il .gobernacion .gob .mx/ Glosari o/definicionpop.php?ID=106
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Por otra parte, la Constitución establece claramente que la no declaración de
procedencia no equivale a una exculpación del acusado, sino que suspende la
tramitación de las etapas procesales correspondientes , las cuales pueden reanudarse,
sin afectar las reglas de caducidad o prescripción, una vez que el servidor hubiese
dejado el cargo público que venía desempeñando .

De lo anterior podemos decir que la declaración de procedencia sólo es necesaria
tratándose de imputaciones de responsabilidad penal, mas no así en cuanto a la
responsabilidad civil o de cualquier otro tipo.

Sobre el particular considero que la ley debe dar trato igual a ciudadanos y
legisladores; por lo que en la comisión de delitos, diputadas y diputados deberán ser
sujetos del derecho penal sin mayor trámite que las normas aplicables a la población
en general ; por lo tanto estoy a favor de la desaparición del fuero constitucional.

Sobre los "plurinomínales"

Debemos estar a que la representación proporcional es un principio de elección que
consiste en asignar cargos de elección popular tomando como base el porcentaje de
votos obtenidos por un partido político en una región geográfica. Este principio busca
asegurar que cada grupo o partido esté representado en la asamblea, de acuerdo con
el número de votos que obtuvo.

La representación proporcional tiene por objeto eliminar los inconvenientes del sistema
de las mayorías y lograr que la representación parlamentaria , sea la expresión real de
las diferentes manifestaciones de la opinión pública, por medio de la atribución a las
minorías del número de escaños que corresponda a la importancia de cada una. La
representación proporcional atempera el carácter brutal del sistema de mayoría
relativa, en el cual el que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo.

México ha adoptado un sistema electoral mixto, en donde con un sistema
presidencialista mantiene dos formas de elección de los miembros de las cámaras del
Congreso; la de mayoría relativa y la de representación proporcional. La primera elige
al candidato del Partido que obtiene la mayoría de votos frente a sus contendientes.
Por la segunda, se eligen dependiendo la densidad poblacional dividida en regiones;
es decir, que aquí son elegidos por suma de votos en un área que comprenda
determinada población y no por una comunidad específica; con estos dos sistemas se
asegura una pluralidad política en el Congreso. Lo que se pretende es proteger la
expresión electoral cuantitativa de las minorías políticas.
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Con base en lo anterior y al existir la necesidad de contar con representantes de las
minorías, estimo que el principio de representación proporcional debe subsistir, sin
embargo éste debe ser fortalecido mediante la reelección legislativa; lo anterior con la
finalidad de garantizar a la ciudadanía una verdadera representación por parte del
legislador, quien una vez en el cargo y desde un principio, deberá trabajar en pro de la
gente y de sus necesidades, y no a favor de partido político alguno.

t>. ATENTAMENTE

~~L.
DIP. DELIA GUERRERO CORONADO
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C. GRISELDA HARO DAVILA
PRESENTE.-

En atenció n a su so licitud de fec ha 31 de mayo del año en curso, re lacio na da co n Cons ulta

Ciudad ana me permito exponerle lo s iguie nte :

No escapa a mi entender los elevad os n ive les des p rest igio qu e so bre los di putad os y su

trab ajo legi slati vo ex iste n.

Desd e luego ent ie ndo la motivación qu e los co ns ulta dos mani festaron en e l eje rcicio

ciudad ano qu e tu vieron a bien desa rrollar, co nc ue rdo co n a lgunos de los resultad os

obtenidos, y co n base en mi plataforma legislati va, desd e mi trinch era los ha ré va le r.

No es óbice manifestarl e qu e mi co m pro m iso co n la ciuda danía ha s ido mucho más amplio, y

me es menester hacerlo de su conocimiento, pues desd e el inicio de esta LX legislatura he

manifestado mi pos tu ra co mo dipu tad o de izquierda, denunciando e l auto ri ta ris mo de la

fracción principa lmen te del PRI as í como el aca pa ra m ie nto po r pa rte del PRI y PVEM en la

integración de las co misiones legislativas, pu es a pesa r de se r e l úni co integrante de la

legislatura de o rige n ind ígena, no se me fue as igna da la p residencia de la Comisión de Asuntos

Ind ígenas.

Asimi smo hice un llamad o a la Auditoría Superior del Esta do, así co mo a la Comisión de

Vigilanc ia, para q ue se prevea n los proced imie ntos necesarios pa ra co nocer e l es ta do en qu e

los ay unta mie ntos dejan las finan zas municip ales, y finca r responsabil idad es, especial me nte

en e l caso del Ayunta mie n to de la Capita l qu e tiene un grave deterioro financiero.

Ante la denuncia ciudadana de habitantes de la colon ia jardines del Sur sobre la pesima
calidad del agua potable qu e llega a sus vivi endas, y la in efici encia del Interapas para darl e

un a so lució n a los afectados, so licité a l Ayunta mien to de la Capita l a qu e to me ca rtas en e l

as unto, ya qu e los ciuda da nos está n paga ndo por un servic io qu e es de ficiente, y ade más pone

riesgo la sa lud de los potosi no s.

En relació n con el Tercer Informe de Gobi erno de Fernand o Toranzo Fern ández, manifes té mi

po stura en contra, ya qu e se trató de un acto político al viejo estilo del priismo, además de qu e

la incongruencia de llama rlo un informe ciudada no cua ndo se mantuvo a decenas de

manifestantes a lejados del recinto.

Además de qu e he s ido crít ico de la forma de go be rna r de Toranzo Fern ández, pu es a pesar de

qu e mediáti camente se pretende aparentar que las co nd icio nes de vida de los potosi nos han
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mejorad o, en los hech os, las accio nes anunciadas por el Gob ierno del Estado sólo han sido
"mejorales", ya que las cifras manejad as no se reflejan en decis ion es, ni acciones en mat eria

económica, social, y polít ica, qu e ataque los gra ndes problemas de ma rginación, pobreza y
falta de oportunidades para un desarrollo equilibrado en el Estado.

En el marco de las comparecencias por el tercer informe de gobierno, solici té a los titu lares de
las Secretarías de Desarrollo Social, Educación, Salud, y Desarrollo Integral de la Familia, se
incrementara el presupuesto en materia de Salud Pública en el 2013, ya que la inversión
resu lta insufi ciente pa ra ate nder a los mun icipios y comunida des en el Estado. Además de que
le comu niqu é al titul ar al titular de la dependencia, Franci sco Javier Posadas Robledo, que en
gra n parte de los mu nicipios de la Huasteca, Zona Media, y Altipla no, no se cuenta con

instalacion es adecuadas para ate nción médica, y los que cue ntan con cent ros de sa lud, carecen
de equipo, med icam en tos, y personal.

Asimismo en la comparecencia de Juan Antonio Martínez Martínez, hice mencion de que
existen voces que se ña lan prácticas anómalas tanto del SNTE com o la SEGE, al no respetar los
mecani smo s y procedimientos para la asignació n de plazas y esca lafones, sino que

se ncillamente se oto rgan a cambio de favores políticos.

Dentro de mi tra bajo en las com isiones que integro, como es la de Desarrollo Rural y Forestal,
he insistido en la necesidad de impulsar políticas públicas enfocadas al desarrollo del cam po y
una mayor inversión, ya qu e es evide nte que el Gobierno Federal en su política agra ria ha
beneficiado a empresas trasnacionales por encima de los pr odu ctores nacionales.

De igual man era, dentro de Comis ión de Asu ntos Indígenas, en con junto con la Comisión de

Justicia. he trabajado en los diversos acuerdos pa ra afi nar los de ta lles de los Foros de Consulta
que se llevarán a cabo en relación con la armon izació n legislativa en materia de justicia

indígena y comunita ria .

Por ot ra parte, he denunciad o diversos actos de corrupció n en el muni cipio de Tarnpac án, por
parte del Expresid ente mu nicipal y ahora diputad o, Cris tian Joaquín Sánchez Sánchez, quien
dejó el Ayuntami ento en condiciones dep lorabl es, con laudos laborales.

Además he ten ido diversas reuniones con productores de naran ja en la Huasteca, ate ndiendo
sus solic itudes pa ra ges tiona r un mayor apoyo para el campo, as í como mayor flexibilidad en
el acceso a programas es ta ta les y federales.
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Se ha apoyado a auto ridades ejidales y comunales, llevando asesoría jurídica para diversos
as untos agrarios, así como la búsq ueda de convenios para ben efi ciar a productores locales de

naranja,

Asimismo he de nuncia do la falta de una política para incentivar el trabajo de los artesanos, así

como de los productores en el cam po, pues no hay ince ntivos .

Además de se ñala r la falta de una política de preven ción de siniestros en el Esta do,
pr incipalmente en los gobiernos es ta ta l y municipal, a fi n de da rle un uso correcto a los
recu rsos e implementar programas de apoyo para las familias, agricultores y ganaderos qu e

resultan gravemente afecta dos con los sinies tros.

Por ot ra parte, he apoya do la promoción de la medicina tradici onal, ya qu e jóvenes
estudiantes de la Universidad Intercu ltural han es ta do trab ajando exitosa me nte en la
producción de diversas medicinas con plan tas de la región Huasteca, e inclusive han
compartido su experi en cia en el 3e r Congreso Internacional de Salud Inter cultural, en la
Ciuda d de México.

Me he compro metido a apoyar en diversas ges tiones a habitant es de la Colonia Prados
Segunda Sección, qu ienes enfre nta n desde hace varios años un confl icto por la tenencia de la

tierra, y corren el riesgo de perd er sus viviend as.

Asimismo he dejado en claro mi apoyo a miles de integrantes de los movimientos sociales
como el Consejo de Lucha Pame, Organización Cam pesina Indígena de la Huasteca Sur,
Unida d de la Fuerza Ind ígen a y Campesina, y de la Coordinadora del Movimiento Amplio

Popu lar, al sumarme a las manifestacio nes contra el Ejecutivo del Estado, y he exigido una
respuesta an te sus demandas.

En relación con el aumento a la tarifa del transporte público, en todo momento he
manifestado mi firme postura en contra de l mismo.

En el te ma de Trata de Personas, he se ñalado que a pesa r de que esta problemática ha
incrementado en los últimos años, los esfue rzos de los organis mos de l Gobierno de l Estado
han sido insuficientes, ya que la legislación en la materia es letra muerta al no destinarse los
recursos para darl e operatividad . Sin embargo es una real idad el abu so sexual en el sector
indígena, principalm ente en la Huasteca Potosina, por lo qu e como representante del Poder
Legislat ivo, es necesario trabajar en la implementació n de dichos mecani smos, pues es una
obligación ate nder el tema.
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Además he denunciad o qu e el proyecto de la presa El Realito, favorecerá en su mayor ía al
estado de Guan ajuato, ade más de qu e en San Luis Potosí qui en es se rá n los auté nticos

beneficiarios se rá n la zona industrial, y no la ciudada nía, como se ha venido ma neja ndo en los

medios de comu nicació n. Se han gas tado millones, que evidentemente se verán reflejados en
una deuda pública enorme y en el aumento a las tarifas del deficiente servicio de agua pota ble,
y que finalmente sa bemos qu e a los únicos que gozará n del agua serán los proyectos
ind ustriales en Villa de Reyes y colonias residen ciales de la Cap ital del Estado.

En el tema de la Reforma Educativa, man ifesté mi fi rme postura de rechazo a la propues ta del
Ejecutivo Federal, ya qu e la misma en ningún momento se enfoca ba en aumenta r la inversió n

en educación. Considero qu e sí es necesa ria una reforma educativa, pero una reforma a fondo,
principalmente enfocada en esc ue las dignas tanto en la ciudad como en las comunidades, una
verdadera calidad educativa con maestros cap acitados y bien remunerad os por su trabajo.

Asimismo afirmo que nunca he ocultado información sobre mis bien es, pues desde noviembre
del 2012 manifesté por escrito mi voluntad para dar a conocer la información contenid a en la
Decla ración Patrimoni al, a fin de que estuviera a disposición de la ciudada nía.

En cuan to a los instrumentos legislativ os qu e he presentad o, se encue ntra n diversos Puntos
de Acuerdo e Iniciativas cuyo objetivo ha sido eje rcer acciones concretas en temas de interés
local y nacional.

• Iniciativa de Ley de Fom ento y Protección al Maíz Como Patrimonio Origina rio para el

Estado, con la finalidad de regular y so meter a diversas autorizacio nes el ingreso de l maíz

transgénico a San Luis Potosí, pues diversas asociaciones ambienta listas ha n ale rta do de las
consecue ncias dañinas de la siemb ra de transgén icos.

• En conjunto con diversos sindicatos democráticos independientes, presenté un Punto de
Acuerdo para que el Congreso del Estado solicite al Senado de la República, se vota ra en
contra la Iniciativa de Reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada por el titu lar del
Ejecutivo Federal, ya qu e la misma les iona gravemen te los derechos de los trabajadores y

disminuye el esquema de prestaciones y seguridad social. Represen tantes del Sindicato de
Telefonista s de la Rep úbli ca Mexican a, Sind icato Nacional de Trabajadores de General Tire ,
Sindicato Naciona l de Trab ajadores Mineros, Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa
Industria Vidriera, CONALEP, Sind icato Autónomo de Traba jadores al Servicio de Municipio,
Expresión Combativa del SNTE, y CMAP, respaldaron la pr opu esta.
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• Iniciati va pa ra de rogar el Artíc ulo 168 del Código de Proced imie ntos Penales para el

Estado, con la finalid ad de erradicar la figura de l a rra igo, ya que en los hechos su uso

so lame nte ha se rvido para violar los derechos human os.

• Iniciati va de Ley de Sociedades de Convivencia, con el res pa ldo de los di putados Fra ncisco

Martí nez (barra, Crisógono Sánchez Lara, ]aen Castilla [ongitud, Rosa Ma. Huerta Vald éz, Delia

Guerrero Coro nado y Eugenio Guada lupe Govea Arcos . La misma pla ntea la inclusión de
gr upos minori tarios, que no han sido tomados en cuenta y que por diversas circunstancias no

pueden acceder a servicios de salud, económicos y alimenticios, y se encuentran así en el

desamparo y en la exclusión soci al.

• Iniciativa de Ley de Protección al Ejercicio del Per iodismo para el Estado de San Luis
Potosí, la cual fue aprobada por la LX Legislatura. Entre los principales criterios por los cuales

se orie nta la Ley son: la libertad de expresión, el respeto a l secreto periodístico, la pro tección
a los objetos y medios de divulgación, y la transp arencia y el acceso a la información para los

periodistas, lo qu e representa un ava nce en los de rechos de los periodis tas, para qu ienes es

ind ispe nsab le se les gara ntice el derech o a un trabajo digno, libre de ame nazas y pres iones

res ultado de la actua l ola de viole ncia en el Estad o.

• Iniciativa de Decreto que Deroga el artículo 171 de la Ley Electoral de San Luis, a efecto de
armoniza r la cod ificación con re lación a los diversos resolutivos emitidos por el Tribunal
Electo ral del Poder Judicial de la Federación en el se ntido de hacer valer el principio rector de

equidad de género en materia electoral.

• Iniciativa de Decreto que reform a la fracción 111 de l Artículo 56 de la Ley de l Sistema de

Medios de Impugnación en materia electora l del Esta do, a efecto de subsa nar la anti nomia
que se creó con el Artículo 13 de la Ley Electora l del Esta do. Ant inomia: contradicción de

leyes.

• Iniciativa de Decreto qu e reforma los artículos 19 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo; y 171 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; am bos del Estado,

misma que tiende a transparentar el nombramiento de las coo rdinaciones .

• Punto de Acuerdo qu e planea exhortar al Ejecutivo Loca l, y a los 58 ayuntamientos de la
entidad, agilizar mecanismos de denuncia en contra de la empresa Chamba México,
responsable de defraudar a cientos de potosinos bajo la promesa de ges tión de empleo en el

extra njero; y gene ra r políticas pú blicas que propicien modos eficaces de con tratación.
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• Pun to de Acuerdo pa ra so licita r al Congreso del Esta do exhorte a la Cám ara de Sen adores

para que en relación a la reforma presentada a la Ley Federal de Telecomunicaciones se

garanticen a cabalidad los derechos de los pueblos indígenas del país, dándoles concesiones

de radiodifusoras que garanticen la información ve raz y oportuna, con transm isiones en su

lengua materna, haciendo valer de es ta forma los derechos humanos y la libertad de

expresión.

• Punto de Acuerdo para que el Congreso del Estado solicite al Gobernador del Estado, se
emprenda de inmediato las medidas necesarias para solicitarle al Secretario de Gobernación

Alejandro Alfonso Poiré Romero, declare la Alerta De Violencia De Género Contra Las Mujeres

en San Luis Potosí, debido al incremento en los últimos años de estos crímenes. La propuesta

establece que entre tanto se declara la Alerta, el Gobierno del Estado, dicte las medidas

urgentes para atender los graves delitos cometidos con tra niñas y mujeres en toda la entidad,

pues es una preocupación general el incremento de estos crímenes, siendo el más reciente el

de Karl a de l Ca rm en Pon tigo Luccioto, qui en fue presun tamen te vio lada y ases ina da cuando

desempeñaba como edecán.

• Punto de Acuerdo para exhortar a qu ien será el nuevo titular de las Secretaría de

Relaciones Exteriores, así como a las cámaras que integran el Congreso de la Unión, para que

en el ámbito de sus respectivas competencias coadyu ven a obten er jus ticia con relación al
asesinato del potosi no, Anastasia Hernández Rojas, perpetrado por agentes de la patrulla

fronteriza de los Estados Unido s de América.

Así las cosas narradas en supra líneas, me parece importante que no se circunscriba su loable

ejercicio ciudad ano a los puntos me ramente económ icos, y que, en todo caso, se ati enda la

inquietud a un aspecto más amplio que conlleve a me jorar la vida institucional de este Poder

Legislativo.

Esperando que lo aquí descrito resuelva su petición, me reitero a sus órdenes con el

compromiso de seguir trabajando po r el bienes ta r de la ciudadanía.

ATENTAMENTE

ARIO FLORESDIP. FILEMON

SAN LUIS POTOSI, S.L.P., 1 de junio de 2013
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CONSULTA CIUDADANA
ATENCION FIRMANTES DE LA CARTA
FECHADA EL 31 DE MA YO 2013
PR ES EN TE.-

JULIO 18, 2013
Oficio No. 115/2013/MVP

Por medio del presente y omitiendo el nombre de cada uno de ustedes por falta
de legibilidad en el oficio entregado, comparto mi absoluto respeto a la consulta
ciudadana realizada en el pasado mes de mayo y a los resultados que ustedes
comentan arrojan los mismos.

Al respecto y de acuerdo a sus comentarios por escrito de los resultados de la
misma, reitero que la imagen de nuestra actividad legislativa tiene que ser
dignificada con trabajo positivo para nuestros habitantes en el Estado.

Creo en lo personal que una consulta y/o evaluación debe llevar una
metodología de investigación sustentada y evaluada, incluyendo un índice de
preguntas sin tendencia alguna y en este caso con fines constructivos.

Reitero mi respeto por el trabajo que ustedes realizan, confirmo la
responsabilidad en mi cargo y el trabajo dedicado y con profesionalismo que
realizo y los invito a seguir participando activamente como ciudadanos en paz
y constructivamente sin violencia y con propuestas sin descalificaciones y con
respeto para continuar con una construcción de potosinos que hagan crecer a
nuestro Estado.

Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

A tentamente

REPRESENTANTE DEL V DISTRITO LOCAL

e .c.p.-Expediente . y consecutivo
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San Luis Poto sí. S.L.P.. julio 22 de 2013
Oficio No. 220713-001
Asunfo: Contestación

CI UDADANOS OBSERVANDO
P RESEN TE$.-

AI 'n Colectivos ciudadanos diversos

En relación al oficio s/n de fecha 31 de mayo de 2013. recibido el 3 de junio del mismo año. me
perm ito ante todo reconocer el trabajo realizado al seno de los diversos colectivos ciudadanos. con
el fin de fomentar la transparencia y rendición de cuenta sde todo en te gubernamental.

Así mismo. relativo a los resultados de la encuesta realizada el pasado 25 de abril. sobre la cual
solici tan entreguemos por escrito nuestros c ompromisos derivados de la misma. le comento que
siempre he tomado en cuenta la opinión de las personas que con su voto de confianza nos han
perm itido estar como sus rep resentantes en el Poder Legisla tivo.

Ahora bien. explico que la distribución de los recursos se rea liza de acuerdo al rubro para el que son
entregados mensualmente; las cantidades mostradas no son en su tot al idad para el legislador. Así
mismo . las comprobaciones se presentan a la coordinación respec tiva quien avala o no en un primer
filtro la viabilidad de dichos comprobantes. remitiendo ellos enseguida a l ente fisca lizador es decir. la
Auditorio Superior del Estado . Recurso que no es justificado. se devuelve.

En cuanto a la subsistencia del llamado fuero. declaración de procedencia. o inmu nidad
parlamentaria. es lamentable que se haya terg iversado su definic ión y objetivo de origen. NO ES UN
MEDIO PARA EVADIR LA IMPARTlCIÓN DE JUSTICIA. es una protección que se otorga
constitucionalmente al cargo. no 01 funcionario. para poder expre sar opiniones sin temor a
represiones futuras. Cabe señalar que se ha estado trabajando desde el Congreso de la Unión. y
ahora en el legislativo local con iniciativa del 23 de mayo de 2013. para reg resar el sentido correcto a
tal figuro jurídica (sentido del cu al estoy completamente a fa vor). proyecto en análisis por las
dictaminadoras mismo que se consulta en hllp:/ / 192.168.0.1/ orchivos/ lnici ativasj20130523_I] AN.pdl.
En relación a éste . asumo como compromiso. darle seguimiento dentro de las comisiones en turno .

Fina lmente. respecto a la permanencia de las diputa ciones plurinominoles, es conven iente hacer un
anál isis a fondo en la Ley Electoral del Estado. el cual determine la viabilid ad de su permanenc ia en
los términos actua les; hay instrumentos parlamenta rios en análisis para dar tratamiento al asunto.
Igualmente . como ciud adan os pueden participar de manera activa y presentar propu estas legal y
formalmente válidas al H. Congreso del Estado. que puedan tener aplicabilidad a 101situación.

Sin otro particular. estoy a sus órdenes en las oficinas del Edificio Presidente Juárez ubicadas en
Vallejo 200. Col. Centro; en el correo electrónico alfonsodiaz leon@congresoslp .gob.mx; y al
teléfono (444) 144 15 00 Extensiones 1521 . y 1630
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